GUÍA INTERPRETATIVA
Número: COVID19-02
Fecha: 19 de marzo de 2020
Re: Orden del Gobernador del Estado de Maryland, Número 20-03-19-01, con fecha 19 de marzo de
2020, que Enmienda y Reiteración de la Orden del 16 de marzo de 2020 Prohibición de Grandes
Concentraciones y Eventos y Cierre de Centros de Adultos Mayores, y Adicional Cierre de
Otros Establecimientos
1.

Actualización de la Guía Interpretativa de OLC COVID19-01.
a.

La guía interpretativa #COVID19-01 emitida por la Oficina de Asesoría Legal ("OLC") ya no es
válida con respecto a los siguientes puntos, que se abordan en la Orden arriba mencionada:
i.
ii.

b.

La guía interpretativa #COVID19-01 sigue siendo válida con respecto a los siguientes puntos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

2

Centros Comerciales Cerrados (como se definen en la Orden); y
áreas de comidas.

centros comerciales que no se correspondan con la definición de la orden de Centros
Comerciales Cerrados;
camiones de comidas;
clubes privados;
funerales; y
peluquerías, salones de belleza, y ciertos spas.

Nueva Guía Interpretativa. En este oportunidad, la OLC recomienda que la Administración interprete la
Orden antes mencionada como se indica a continuación:
a.

Fisioterapeutas. Las disposiciones de la Orden que exigen el cierre de gimnasios y otras
instalaciones similares no se aplican a los fisioterapeutas con licencia cuando se dedican a la
práctica de fisioterapia o fisioterapia limitada, de conformidad con el Título 13, Subtítulo 1 del
Artículo de Ocupaciones de Salud del Código de Maryland.

b.

Tiendas de Conveniencia. La Orden no requiere el cierre de las tiendas de conveniencia. Véase
también el apartado 2.c.

c.

Áreas de Comedor en Tiendas de Comestibles y Conveniencia. Los propietarios/encargados de
tiendas de comestibles y tiendas de conveniencia que incluyan zonas para el consumo de alimentos
dentro del establecimiento deben retirar las mesas y sillas de esas zonas o restringir el acceso a ellas
de alguna otra manera.

Esta Guía Interpretativa puede ser revisada o rescindida en cualquier momento. Recomendamos a los ciudadanos consultar
con sus propios asesores legales para que los aconsejen con respecto a la aplicación de esta Orden y su Guía Interpretativa a
cada circunstancia y situación particular.

